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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Debido a que la seguridad de una red de comunicaciones es vulnerable a ataques e 

intrusión, y el uso de Firewalls1  ya no es suficiente para frenar este fenómeno como se 

muestra en la Figura 1, es por eso que se ha optado por el uso de sistemas capaces de 

observar y analizar el tráfico en una red de comunicaciones para la detección de intrusos. 

 

 

Figura 1: Diagrama de una red LAN  en general.

                                                 
1 Un firewall es un dispositivo que funciona como cortafuegos entre redes, permitiendo o denegando las 
transmisiones de una red a la otra. Un uso típico es situarlo entre una red local y la red Internet, como 
dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos puedan acceder a información confidencial. En otras 
palabras, un firewall es simplemente un filtro que controla todas las comunicaciones que pasan de una red a la 
otra y en función de lo que sean permite o deniega su paso. [SIY00] 
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Basado en lo anterior, en este proyecto de tesis, se pretende investigar y analizar sistemas 

para detección de intrusos en una red de comunicaciones. La finalidad es buscar algún 

indicio de un ataque conocido usando herramientas de software para monitoreo. 

 

El Diario del Istmo es el medio escrito de mayor circulación e importancia  en la 

Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. La publicación diaria de noticias, eventos y publicidad 

exige una organización y logística exacta tanto de personal de redacción, edición  e 

impresión de prensa, siendo el cerebro de ésto su sistema de red de computadoras (ver 

Figura 2). 

 

 

Figura 2: Red LAN del diario del Istmo de forma general 

 

Debido a que su sistema de red de computadoras se encuentra en crecimiento, se 

encontró la necesidad de  implementar un sistema de detección de intrusos a su medida, 

mediante el monitoreo de su tráfico de usuarios cuando acceden al Word Wide Web, 

debido a que  lo mas importante para ellos es la integridad de su información  a publicar. 
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1.2 Objetivo de la Tesis  

El objetivo general  de este proyecto es implementar sistemas de detección  de intrusos y 

brindar una opción de seguridad  a través de análisis y evaluación de cada uno de los 

sistemas utilizados para satisfacer los requerimientos de la infraestructura del la red del 

Diario del Istmo. 

 

A lo largo de este documento se presentan los aspectos relevantes de la teoría de 

sistemas de detección de intrusos aplicados a las necesidades de la red del Diario del Istmo, 

su implementación, los problemas abordados y las soluciones desarrolladas, así como una 

aportación para la mejora de los sistemas de detección de intrusos utilizados. 

 

1.3 Organización de la Tesis 

• En el Capitulo 2 se presentan los conceptos básicos de sistemas de detección de 

intrusos de forma general. 

• En el Capitulo 3 se presenta la descripción de la red monitoreada así como de su 

situación actual. 

• En el Capitulo 4 se presenta la descripción de cada unos de los sistemas de 

detección de intrusos a utilizar así como otras herramientas de monitoreo que se 

utilizaron para las características de las red monitoreada. 

• En el Capitulo  5  se presentan las pruebas y resultados del presente trabajo, el 

estado actual de los sistemas implementados y los beneficios probados en una red 

local de una empresa: Diario del Istmo. 

•  
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• En el Capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones para trabajos 

futuros. 

• El Apéndice A muestra el resultado obtenido del escáner de seguridad Languard de 

GFI. 

• El Apéndice B muestra el archivo de texto de configuración (snort.conf) de Snort 

2.0.1. 

• El Apéndice C muestra resultados complementarios al Capitulo 5, ubicación 

geográfica de los intrusos detectados, utilizando Neo Trace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


